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21 de mayo de 1861 – 21 de mayo de 2018
Las horas fi nales de san Eugenio de Mazenod

P. Fabio Ciardi, OMI, Director del Servicio General de Estudios Oblatos

Cuando el 20 de mayo de 1861 el Padre Tempier 
anuncia a Mons. De Mazenod que había llegado 
el  momento de prepararse para morir, la reacción 
del fundador es inmediata: “Sólo quiero que se 
cumpla la voluntad de Dios. Recítenme la oración 
de los agonizantes. Pero antes denme mi cruz de 
misionero y mi rosario, son mis armas; no quiero 
separarme de ellas”. Después pide el escapulario 
de la Virgen y la bendición del Papa.  

Más tarde renueva sus votos religiosos y manifi esta 
su alegría por haber fundado la Congregación: 
“Dígan (a los Oblatos) que muero feliz… que 
muero feliz porque el Buen Dios se ha dignado 
elegirme para fundar en la Iglesia la Congregación 
de los Oblatos”. Bendice a los Oblatos presentes 
y a los lejanos que están en la misión, dejándonos 
lo que siempre hemos considerado su testamento 
espiritual: “Practiquen entre ustedes la caridad… 
la caridad… la caridad… y fuera el celo por la 
salvación de las almas”.

Entonces bendice a las Hermanas de la Sagrada 
Familia de Burdeos: “Digan que las he amado 
mucho, que las amo y que soy su Padre. Digan 
que quiero a las dos familias siempre unidas, que 
formen una solo familia. Serán felices y fuertes 
con esta unión fraterna”.

Al día siguiente, a la madrugada, pide a un 
compañero que va a celebrar la santa misa: “¡Oh! 
Pidan (al Buen Dios) que se cumpla su santa 
voluntad. Lo deseo de todo el corazón”.

En muchos momentos durante la jornada 
repite a los que le rodean: “Si me adormezco o 

empeoro, les pido que me despierten. Quiero 
morir sabiendo que muero”. Y lo mismo dice al 
médico: “¡Oh, Como querría verme morir para 
aceptar mejor la voluntad de Dios!”

Por la tarde, escribe el P. Fabre, “recitamos la 
oración Salve Regina que nuestro bien amado 
padre comprendía y seguía perfectamente. A las 
palabras “y después de este destierro muéstranos 
a Jesús…”, abrió un poco los ojos. A las 
invocaciones “Oh clemente, oh pía…”, hizo un 
ligero movimiento; a la tercera invocación “Oh 
dulce Virgen María”, entregó el último aliento”.

San Eugenio de Mazenod muere ofreciendo 
la vida como perfecto cumplimiento de la 
voluntad de Dios. Nadie se la quita, la entrega 
libremente, como un don de amor, al mismo 
Dios que se la ha dado. 

Muere feliz. Muere como vivió, cumpliendo 
la voluntad de Dios, con los amores de su 
vida: la cruz oblata en sus manos, la oración 
a María, la bendición del Papa, portando en 
su corazón y bendiciendo a los Oblatos y la 
familia oblata representada por las Hermanas 
de las Sagrada Familia. Muere rodeado de 
hijos e hijas, como un padre.

Hoy la multitud de los hijos e hijas de san Eugenio 
son numerosos como nunca, diseminados por toda 
la tierra. Para vivir en plenitud su gran vocación, 
¡la voluntad de Dios!, esta multitud de hijos 
e hijas están llamados a estrecharse de nuevo 
alrededor del padre, a hacer suyos “sus amores”, a 
hacer vida el testamento que nos ha dejado. Es el 
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mismo testamento de Jesús, no podía dejarnos otro 
diferente: “Ámense unos a otros como yo los he 
amado… Como mi Padre me envió así también yo 
los envío a ustedes” (Jn 13,34-35; 20.20).

Es un mandamiento que se dirige a toda la familia 
oblata: entonces eran los oblatos y las hermanas 
de la Sagrada Familia que estaban presentes 
alrededor de su lecho, hoy a todos los Oblatos 

diseminados por el mundo, a los laicos que 
comparten el carisma, a los Institutos de vida 
consagrada nacidos del carisma oblato y que con 
los Oblato comparten la misión. 

Una gran familia, de nuevo unida alrededor del 
padre, san Eugenio de Mazenod. Una familia 
unida en la misma caridad y la misma pasión por 
el Anuncio del Evangelio.

Administración General

GOBIERNO CENTRAL
Celebrando el don de la vocación

El 22 de abril, domingo del Buen Pastor y Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones, siete 
miembros del Gobierno Central de la Congregación 
asistieron a varios lugares de ministerio del 
Sector italiano de la Provincia Mediterránea para 
celebrar con alegría y agradecimiento el don de la 
vocación. Los Padres Louis LOUGEN, Cornelius 
NGOKA, Peter STOLL, Warren BROWN, 
Alberto HUAMÁN, Guillaume MUTHUNDA 
y Antoni BOCHM fueron a predicar la Buena 
Noticia a Pescara, Pozzilli y Santa María a Vico. 
Queremos recordar también el servicio generoso 
del Hermano Ryszard LOIN, miembro de la Casa 
General, que hizo de guía a los tres oblatos que 
fueron a Pescara.

Fuimos recibidos con cariño tanto por nuestros 
hermanos oblatos como por el Pueblo de 
Dios. Presidimos la Eucaristía y predicamos 
en distintos dialectos del italiano. ¡La cálida 
acogida de la gente suplió con creces nuestras 
carencias en la lengua italiana! Nuestro mensaje 
estuvo inspirado por las lecturas del domingo 
del Buen Pastor: la vocación a dar la vida por 
el prójimo. La reciente Exhortación Apostólica 
del Papa Francisco también sirvió para hablar 
de la vocación común a todos los bautizados: la 
vocación universal a la santidad.

En cada celebración compartimos también 
la historia de nuestra vocación lo que fue 
muy apreciado por los que participaron en 
las celebraciones. En la catedral de Isernia 
concluimos el domingo por la noche con 
una vigilia de oración por las vocaciones a 

la que participó clero diocesano, sacerdotes 
religiosos, otros religiosos y religiosas, además 
de matrimonios y jóvenes. Fue una hermosa 
vigilia que coronó este día de oración por las 
vocaciones. El obispo de Isernia concluyó 
subrayando la importancia de la vocación al 
matrimonio y de contar con matrimonios santos 
que eduquen a sus hijos en la fe.

Quedamos todos impresionados por los 
numerosos ministerios realizados por los 
Oblatos, por su cercanía con la gente, por la 
implicación de los laicos y por las celebraciones 
eucarísticas tan vivas. ¡Damos gracias a Dios por 
esta oportunidad de celebrar y animar el Año de 
las Vocaciones Oblatas!

S E RV I C I O  G E N E R A L PA R A L O S 
ESTUDIOS OBLATOS
Estudios OMI– un comienzo entusiasmante

El bicentenario de nuestra Fundación concluyó el 
25 de enero de 2017 en Roma con una nota muy 
positiva, la creación de la Cátedra Kusenberger 
de Estudios Oblatos, con sede en la Escuela 
Oblata de Teología en San Antonio, Texas. Se 
abría así la oportunidad a estudiantes de todo 
el mundo interesados en estudiar un Master en 
ciencias de la Espiritualidad o un Certifi cado en 
Estudios Oblatos o simplemente en mejorar su 
conocimiento del carisma oblato sin ninguna 
cualifi cación académica.

Seis meses más tarde, en agosto de 2017, ya se 
ofrecía el primer curso por internet: “Eugenio 
de Mazenod, Historia, Espiritualidad y Misión.” 
Dieciocho estudiantes, oblatos y asociados oblatos, 
comenzaron el curso desde sus unidades oblatas 
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respectivas: Canadá, Francia, Italia, Sahara, Reino 
Unido y Estados Unidos. Este curso por internet 
se ofrece en inglés cada dos semanas.

En enero de 2018, se dio inicio un segundo 
curso: “Fundadores, carismas y su expresión 
en Constituciones y Reglas.” Este es un curso 
semanal por internet abierto también a miembros 
de otras congregaciones religiosas y a sus 
asociados. De los diez estudiantes registrados 
para este curso, hay dos oblatos, un asociado 
oblato y siete participantes de otros institutos.

Ahora se está preparando el nuevo año académico 
que comenzará en agosto de 2018, en el que 
se ofrecerán dos cursos. El primero será una 
repetición del curso de un año Sobre Eugenio de 
Mazenod (cada dos semanas, desde agosto de 2018 
hasta abril de 2019). El segundo será un curso 
totalmente nuevo: “Espiritualidad Mazenodiana”. 
Será ofrecido por internet semanalmente desde 
agosto hasta noviembre de 2018.

El P. Frank SANTUCCI, Profesor de la Cátedra 
Kusenberger de Estudios Oblatos explica. “En este 
primer momento, la enseñanza tiene lugar en inglés, 
aunque sueño con poder ofrecerlo en español y en 
francés en el futuro, una vez que se hayan encontrado 
y preparado profesores adecuadamente cualifi cados. 
Hay algunas becas disponibles para oblatos de todo 
el mundo. Para mí, personalmente, esto es un sueño 
hecho realidad gracias a la generosidad de Bob y 
Ruth Kusenberger – un sueño que incluye el anhelo 
de ver a un amplio equipo de animadores del carisma 
bien preparados por todo el universo mazenodiano.”

Para más detalles ver https://ost.edu/oblate-studies/

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO 
DE MAZENOD
Sobre las huellas del Fundador en Palermo

El pasado mes de marzo, la comunidad de Aix, 
invitada por un grupo de laicos de Misilmeri, 
salió peregrinando para descubrir en Palermo los 
lugares donde vivió san Eugenio de Mazenod. 
Llegó el 6 de enero de 1799 y allí estuvo durante 
los cuatro últimos años de su exilio en Italia.

Los palacios Branciforte, Ventimiglia, Butera, 
el barrio de los Curtidores, el barrio Kalsa, la 
iglesia de San Ignacio en Olivella, la catedral 
y otros tantos lugares marcaron las etapas de 
un itinerario de dos días. Con los textos de 
san Eugenio en la mano, los Oblatos de Aix, 
guiados por Ileana CHINNICI y Vincenzo 
DAVID, descubrían esos magnífi cos lugares y 
los acontecimientos de la vida de su Fundador. 
Sin lugar a duda, la estancia de san Eugenio en 
Palermo inspiró sus futuras elecciones.

La peregrinación a Palermo también estuvo 
marcada por la acogida fraterna y encuentros 
amistosos en las comidas sicilianas con el grupo 
de laicos de Misilmeri. Ese grupo de personas 
apasionadas por san Eugenio acoge con alegría 
a los que quieren seguir las huellas del Fundador 
de los Oblatos en Palermo.

Durante su estancia en Palermo, los Oblatos de 
Aix pudieron participar en la misa celebrada con 
motivo del 50a aniversario de la independencia 
de Mauricio. La pastoral de emigrantes forma 
parte de la misión de los Oblatos en esa ciudad. 
(Krzysztof ZIELENDA)

África-Madagascar

MADAGASCAR
Falta de seguridad en Befasy

La nueva misión de la Delegación de los Oblatos 
de María Inmaculada en Madagascar, “Befasy”, 
se encuentra en la Diócesis de Morondava, a 50 
km de la capital de la región suroeste de la isla. En 
la misión, tenemos una iglesia bajo el patronato 
de Santa Teresa del Niño Jesús; además, tenemos 
tres capillas en el monte. Al inicio de nuestra 

misión (27 de noviembre de 2016), solo había 
unos cuarenta católicos practicantes en Befasy, 
pero, hoy, los domingos hay hasta doscientos. 
Cabe señalar que, en esta parte de la isla, el uso 
de gris-gris (un amuleto “mágico”) todavía es 
comúnmente usado para curas, etc. ...

La mayoría de las personas en esta región 
de Menabe son, en general, sakalavas. Pero 
también podemos encontrar tribus como los 
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antandroy, aezo, betsileo, merina, mahafaly ... Por 
ello, hay las costumbres y tradiciones en Befasy 
son muy diversas, aunque ahora solo mencionemos 
una: la cría de ganado cebú. Es importante en las 
costumbres de esta región porque son un signo de 
riqueza, de fuerza y   se usan comúnmente durante 
las fi estas. Para algunas tribus, robar ganado es parte 
de la cultura. Un hombre tiene que robar ganado 
antes de casarse para mostrar madurez y fortaleza, 
para mostrar a todos que es capaz de proteger a su 
futura familia. De hecho, ser un “dahalo” (ladrón de 
cebú) no es un crimen para ellos porque no se ejerce 
la violencia contra la vida humana. Antiguamente, 
los aldeanos distinguían entre un “ladrón de cebú” 
(dahalo) y los “bandidos”, es decir aquellos que 
matan personas.

Desde que nos trasladamos a este pueblo, 
hemos notado que la situación de seguridad 
ha empeorado totalmente. Según los aldeanos, 
antiguamente Befasy jamás se vio azotada por 
los bandidos; había paz porque era su aldea. Pero 
eso cambió poco a poco. Ahora los bandidos han 
comenzado a entrar en la aldea, robando al menos 
cuarenta cebúes, usando rifl es, silbatos, gritos 
y gris-gris. A veces anuncian su llegada en un 
día determinado y el momento en que atacarán 
la aldea. Lo peor es que matan gente, ejecutan 
venganzas e incluso realizan secuestros por hasta 
500.000 MGA (156 USD). Así sucedió en enero, 
en un pueblo llamado Antevamena.

La última vez (el 7 de marzo de 2018), atraparon 
a un bandido al cual estuvieron buscando durante 
una semana. La razón es que robó a una familia, 
quitándoles 300.000 MGA (94 USD), una bolsa 
de 50 kg. de arroz y 8 jarras; luego golpeó en la 
cabeza a la madre de la familia y mató a un niño 
con un hacha.

La comuna rural de Befasy tiene una estación 
de policía con una docena de policías, pero se 
podría decir que todos son corruptos y que, a 
veces, ni siquiera van con la gente para arrestar 
a los bandidos. De hecho, la gente ya no confía 
en ellos. Durante el mes de diciembre y enero 
(considerado un período muy peligroso), la 
estación de policía solicitó refuerzos. Así pues, 
en lugar de haber una docena, había veinte en el 
lugar, pero eso no cambió nada.

Esta falta de responsabilidad por parte de la 
policía ha llevado a las personas a imponer su 
propia defensa y su propia ley. Si atrapaban 
bandidos, los ejecutaban inmediatamente sin 
pedir permiso a la policía o a las autoridades 
civiles. Mataron a los bandidos con rifl es o con 
sus propias manos (cortándoles la cabeza o 
aplastándolas con hachas). Así se hizo con cada 
uno de ellos y sin piedad.

Desde nuestra llegada, hemos contado hasta 
seis ejecuciones, pero solo hablaremos de una. 
Tal fue la de un joven arrestado por robo. La 
gente quería matarlo, pero su padre intervino. 
Logró salvar a su hijo de la ira de la gente 
haciendo un trato. Desafortunadamente, el 
joven nuevamente comenzó a robar varias 
veces hasta que, finalmente, el padre se cansó 
de salvarlo. El padre mismo ejecutó a su propio 
hijo con un hacha.

El otro modo de defensa propia administrado 
por la gente es la creación de varios grupos 
que patrullan cada noche. Hacen turnos de 
guardia para garantizar la seguridad. Se 
llaman “columnas”. A pesar de las iniciativas 
emprendidas por la población, nuestra ciudad, 
aun así, solicitó ayuda militar, recibiendo tres 
nuevos policías bajo un contrato de un año. 
Se pagan 400.000 MGA (125 USD) por mes 
gracias a la contribución de cada familia. 
Estos policías patrullan con las “columnas”, 
dándonos esto un poco de estabilidad. Por otro 
lado, cada familia ha comprado al menos un 
rifle para su defensa en el hogar, a pesar de 
que está prohibido por la ley.

Con respecto a nuestra misión, gracias a Dios, 
hasta ahora, los bandidos temen a la Iglesia y a 
los religiosos. No ha habido ningún ataque en 
nuestra casa o en nuestra iglesia. La gente incluso 
huye a nuestra iglesia para ponerse a salvo. Esto 
nos muestra que solo Dios es nuestra protección 
y nuestra ayuda frente a la inseguridad. Para 
concluir mi compartir, les pido que oren siempre 
por nuestra misión, por su seguridad y por la 
seguridad en todo Madagascar. Alabado sea 
Jesucristo y María Inmaculada. (Padre Marek 
OCHLAK, párroco de Befasy en OMI Bulletin, 
marzo de 2018)
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ÁFRICA DEL SUR
El Auditorio Paul Decock en Cedara

En el Instituto Teológico San José de Cedara, 
durante una ceremonia celebrada el 19 de marzo 
de 2018, se le ha dado el nombre del veterano 
profesor P. Paul DECOCK a un auditorio. El 
momento del descubrimiento de la placa del 
auditorio fue precedido por la Misa presidida 
por el superior del Escolasticado oblato, el P. 
Joseph PHIRI que predicó una verdadera homilía 
“oblata” sobre la compasión.  

El P. Decock, especializado en estudios bíblicos 
y reconocido por su formación a religiosos 
y presbíteros católicos, fue decisivo en la 
fundación del SJTI (siglas del Instituto Teológico 
San José en inglés).

 “Los Oblatos siempre han respondido a las 
necesidades de los tiempos. Siempre hemos 
estado involucrados en la educación universitaria” 
dijo el P. Decock. Y agregó que los Oblatos 
habíamos sido decisivos en el establecimiento 
de universidades en diferentes partes del mundo 
incluyendo Lesoto y Canadá.  

El P. Paul dijo que aunque en el pasado San José 
era solamente para los Oblatos, la inclusión de 
otras congregaciones religiosas había reunido 
comunidades con un mismo objetivo. 

P. Decock, de 75 años de edad, declaró que el 
Instituto ha logrado hacer un contrato con la 
Universidad de Kwa Zulu Natal. Este contrato 
posibilita estudios de postgrado en cursos 
Católicos a través de esa universidad. 

El Instituto está buscando también ofrecer un 
título en estudios sobre el Desarrollo y cursos 
de internet como una vía para atraer a los laicos.  

Además mencionó la mejora de las instalaciones 
del Instituto para acomodar estudiantes con 
hándicaps. (Hermano Itumeleng MAFISA)

CAMERÚN
Encuentro regional de Oblatos Hermanos

Los Oblatos Hermanos Daniel KLOCH y Christian 

RAMISY, de la Delegación de Madagascar, hablan 
de su experiencia en el Primer Encuentro Regional 
de Oblatos Hermanos, tenido en Camerún en 
febrero de 2018.

Partimos de Madagascar el 9 de febrero y 
llegamos al día siguiente al aeropuerto de 
Yaoundé. Allí nos esperaban dos hermanos 
de Camerún, Mirabeau y Christian, que nos 
acompañaron a la casa de formación de los 
escolásticos OMI. Los Hermanos de las otras 7 
provincias fueron llegando poco a poco a lo largo 
del sábado y del domingo.

Venían de Namibia, Senegal, Lesoto, Sudáfrica, 
Congo, Zimbabue y Zambia. Los Hermanos 
cameruneses se unieron a nosotros directamente 
en Garoua. El domingo, 11 de febrero, Fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes, celebramos la misa 
con los escolásticos OMI. El lunes por la tarde, 
todos los Hermanos llegados de fuera partimos 
a N'Gaoundéré en tren. El viaje nocturno fue 
una aventura muy interesante. Cuando llegamos 
a N'Gaoundéré, el martes por la mañana, 
cambiamos de medio de locomoción. Esta vez 
un autobús muy confortable que nos llevó hasta 
el noviciado, en la ciudad. Los novicios, con 
su Maestro, nos dieron la bienvenida con gran 
alegría y fraternidad. Y después, de nuevo en 
movimiento hacia Garoua y la Procura OMI.

Nuestro encuentro comenzó la mañana del 
13 de febrero con una palabra de bienvenida 
del superior de la casa, el H. Jean Marie 
DIAKANOU.

El primer día, cada participante pudo presentarse: 
su historia, el cargo que ocupa en la actualidad. 
Para poder conocernos todos un poco mejor, 
pasamos el día entre comentarios, conversaciones 
y preguntas varias. El P. Guillaume MUTHUNDA, 
Consejero general para África-Madagascar, que 
asistió al encuentro, subrayó la preocupación 
del Padre General por la vocación y la vida de 
los Oblatos Hermanos en la Congregación por 
todo el mundo.

El segundo día, Miércoles de Ceniza, estuvo 
marcado por el inicio de la Cuaresma. 
Refl exionamos sobre la vocación a hermano. En 
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esta perspectiva, seguimos compartiendo sobre 
la identidad de un Oblato Hermano hoy. El día 
estuvo muy cargado y hubo muchas sugerencias 
para la formación básica, espiritual, teológica y 
profesional de los Hermanos ya al comienzo de 
su vida religiosa.

Después de este compartir fraterno, el tercer día, 
nos pusimos en marcha hacia el extremo norte de 
Camerún. Primero paramos en Figuil para visitar 
a los Oblatos de esa zona y orar un momento en 
el Santuario Mariano construido por el Hermano 
polaco Grégoire ROSA. Luego, un rato muy 
bueno en Mokolo con los novicios OMI y, al 
fi nal del día, terminamos en Maroua, en el Centro 
de Visitantes. Oblatos y laicos asociados nos 
recibieron muy bien. Pudimos sentir el espíritu 
de familia que reinaba entre Oblatos y laicos.

El 17 de febrero, por la mañana temprano, 
regresamos a Garoua para celebrar la fiesta 
oblata con el Provincial de Camerún. Por la 
tarde, concluimos nuestro encuentro, siempre en 
inglés y francés, encargando a tres Hermanos la 
redacción de un informe para el Padre General 
y la Congregación OMI.

Ha sido el primer encuentro de Oblatos Hermanos 
de la Región de África-Madagascar; esperamos 
que no sea el último. Nuestro agradecimiento a 
los organizadores y a todos los que han hecho 
posible su buen desarrollo. (Boletín OMI de 
Madagascar, marzo 2018)

SAHARA
Misa en El Marsa 

¿Cuántos años haría que no se celebraba una 
Misa en El Marsa, el Puerto de El Aaiún? Quizás 
desde 1975. Un sueño de varias generaciones 
de los Misioneros Oblatos del Sáhara era volver 
a celebrar allí. Una familía había ocupado 
la vivienda y esto imposibilitaba cualquier 
celebración. Con la paciencia que caracteriza 
la vida en el desierto, hace unos cinco años 
logramos recuperar la vivienda y el templo en 
el que se hicieron algunas reparaciones básicas, 
entre otras cosas en pavimento con la cruz y un 
símbolo oblato. Pero todavía no habíamos podido 
dar el paso para comenzar el culto.

Por fin pudimos cumplir nuestro sueño el 
sábado, el 7 de abril, por la tarde, celebrando 
la Divina Misericordia en nuestra capilla de El 
Marsa. Uno de nuestros feligreses, un emigrante 
senegalés que ha encontrado vivienda y trabajo 
en el puerto, ha sido el instrumento que Dios ha 
utilizado. Con él y con una pareja de jubilados 
franceses de paso en su caravana, hemos 
recomenzado la aventura de hacer presente a 
Cristo Resucitado Eucaristía en este rincón del 
Sáhara. Y a partir de hoy quisiéramos ser fi eles a 
la celebración cada sábado, soñando con reunir 
poco a poco una pequeña comunidad cristiana 
en torno a la capilla.

¡Cómo resonaba la Palabra de Dios en el 
corazón de cada uno de los participantes! Sí, el 
Señor resucitado quiere mostrar su misericordia 
y derramar su Espíritu para el perdón de los 
pecados, también aquí, en El Marsa. Como 
Tomás estábamos invitados a tocar a Jesús, 
a creer en Él y a ser sus testigos. Incluso en 
esta Iglesia del Sáhara, pobre  y  muchas veces 
silenciosa, la fuerza del Resucitado se va 
abriendo paso. Y nos abre nuevos caminos hasta 
ahora insospechados. Ahora nos toca seguir 
trabajando y creando relaciones de amistad, no 
sólo con los cristianos que encontremos, sino 
también con nuestros hermanos musulmanes del 
lugar. Llegado el momento oportuno haremos 
una celebración de bendición del templo para 
dar mayor visibilidad y se acometerán las obras 
estructurales y de ornamentación que sean 
necesarias. Con la alegría del Resucitado y de 
haber sido testigos de este nuevo paso en nuestra 
pequeña historia de Iglesia que peregrina en el 
Sáhara, caminemos con esperanza en la senda de 
la vida nueva. (Chicho ROIS ALONSO)
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Asia-Oceanía

BANGLADESH
La girja De Mazenod: inaugurada y bendecida

El 20 de abril de 2018 fue un día lleno de 
gracia y alegría para la Iglesia de Bangladesh, 
especialmente para los fi eles de la girja (“iglesia”) 
De Mazenod de Baridhara y para los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, ya que Su 
Eminencia el Cardenal Patrick D'Rozario, CSC 
, bendijo e inauguró la iglesia.

Casi 2.000 fieles de los alrededores de la 
localidad se reunieron para la celebración: 
Su Excelencia el Revdmo. Arzobispo George 
Kocherry, Nuncio Apostólico en Bangladesh; 
Mons. Bejoy D'CRUZE, Obispo de Sylhet, 
el Obispo Emérito,Mons. Theotonius Gomes, 
CSC, el Rev. P. Irwin MORAIS, Provincial de 
la provincia de Colombo, Sri Lanka, el Rev. P. 
Aloys TERLIESNER, Procurador de Misiones de 
Alemania, cerca de 35 sacerdotes, Su Excelencia, 
el Embajador de Noruega, muchos dignatarios, 
monjas, seminaristas y hermanos participaron en 
la ceremonia de inauguración y bendición.

La ceremonia comenzó con la entrega de los 
planos estructurales y de las llaves de la girja al 
Superior de Delegación, Rev. Padre. Ajit Víctor 
COSTA, por parte del ingeniero de la empresa 
constructora, el Sr. Amal Dhar, con el corte de la 
cinta por parte de los invitados de los dignatarios 
y la apertura de la entrada principal de la girja 
por parte de Su Eminencia, el Cardenal. En 
su homilía, Su Eminencia invitó a la gente a 
convertirse en el Pueblo Santo de Dios. Dios nos 
hizo santos por medio de su Hijo Jesucristo, quien 
dio su vida por nosotros y nos santifi có. Nuestra 
identidad como nación santa, real y sacerdotal 
se deriva de nuestro Bautismo en Jesucristo. 
Recordó a los participantes que Jesús, al expulsar 
a los vendedores y cambistas del templo, nos urge 
a aspirar constantemente a la santidad, quitando 
el mal de nuestros corazones.

Después de la Eucaristía, muchos de los huéspedes 
distinguidos compartieron sus impresiones sobre 
tal ocasión. Citando el Salmo 127, 1, el arzobispo 

Kocherry dijo: “Si el Señor no construye la 
casa, en vano se cansan los constructores. Si el 
Señor no vigila la ciudad, en vano se cansa el 
centinela. La girja De Mazenod de Baridhara 
es la manifestación del amor de Dios y un 
generoso don para los fieles de Baridhara”. 
Continuaba: “He presenciado personalmente las 
buenas obras que han sido llevadas a cabo por 
los Padres Oblatos, escolásticos, monjas y fi eles 
de Baridhara”. Agradeció a todos sus grandes 
obras y servicios. Dijo que el Santo Padre Papa 
Francisco está contento de hacer su aporte con 
el sagrario de esta Iglesia.

Los otros oradores expresaron su gratitud a Dios 
por llevar rendir maravillosos servicios a través de 
muchas personas e instituciones, incluso hoy. La 
girja De Mazenod es una de esas manifestaciones 
de las obras maravillosas de Dios. El P. Costa, 
o.m.i. dio las gracias a todos los que de alguna 
manera participaron y contribuyeron a hacer 
realidad un sueño largamente esperado, tras 37 
años de peregrinaje, luchas e incertidumbres. ¡La 
obra de Dios es inmensamente maravillosa! (P. 
Pius POHDUENG)

JAFFNA, SRI LANKA
Inauguración de la Rama Escolar Aquino

Los Oblatos de la Provincia de Jaff na marcaron 
otro hito en su servicio comprometido con la 
mejora de la educación al inaugurar la Rama 
Escolar Aquino, asociada al Instituto Oblato 
de Ciencias Religiosas (OIRS en inglés) de 
Mannar. El OIRS, conocido como Gnanodhayam 
(Amanecer de la Sabiduría) fue fundado en 
Mannar en 2002 gracias al difunto misionero 
polaco, el P. Andreas CIERPKA ( 1982). El 
Rev. P. Josef MATHUNI ( 2010) contribuyó 
generosamente, a través de su oficina, para 
hacerlo realidad.

En los últimos dieciséis años ha funcionado 
como centro de formación para candidatos a 
la vida religiosa, para la educación de niños y 
jóvenes, para la animación de grupos diversos y 
como un centro muy solicitado con programas 
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de formación en Mannar. En julio de 2017, 
el Superior provincial de Jaffna firmó un 
acuerdo con el arzobispado de Colombo, S. 
E. el Cardenal Malcom Ranjith, canciller del 
Colegio Universitario Aquino, para asociar el 
OIRS al Colegio Universitario Aquino, para que 
éste pudiera ofrecer –como un primer paso- un 
diploma en clases de inglés.

La inauguración ofi cial de esta rama afi liada se 
celebró por todo lo alto el 17 de marzo de 2018 
en Gnanaodhyam. El invitado de honor fue S. E. 
Mons. Emmanuel Fernando, obispo de Mannar. 
Ensalzó la contribución de los Oblatos en el 
campo de la educación en Sri Lanka y ofreció 
todo su apoyo para un futuro crecimiento del 
OIRS hasta pasar a ser un centro de educación 
superior de pleno derecho.

El P. Susith Silva, rector y vice canciller de la 
Escuela Universitaria Aquino expresó la voluntad 
de Su Eminencia, el arzobispo de Colombo, 
así como la disponibilidad de la Escuela 
Universitaria Aquino para ofrecer también sus 
servicios en el norte. La directora de educación 
de la zona de Mannar, la Sra. Suganthy Sebastian, 
con estadísticas bien precisas, probó la necesidad 
y el porqué de esta inauguración. Los estudiantes 
que siguen los cursos de este diploma dieron 
color al evento con sus bellas actuaciones. El 
P. Jude CAROWF, persona de contacto de la 
Rama Escolar Aquino en Mannar, con la ayuda 
de la comunidad del prenoviciado y de Oblatos 
responsables de centros que ofrecen comidas, 
organizaron con éxito este evento.

JAPÓN-COREA
Lanzamiento del Año de las Vocaciones 
Oblatas

Cada año después de Navidad, los Oblatos en 
Japón se reúnen habitualmente en Kochi para su 
fi esta navideña. Pero hubo un pequeño cambio 
para el encuentro de 2017. En lugar de tenerlo 
en la ciudad de Kochi, se tuvo en la ciudad de 
Fukuoka, un lugar más accesible, especialmente 
para nuestros hermanos oblatos de Corea. 
Además, en vez de limitar el encuentro a los 
oblatos y oblatos honorarios, se invitó a algunos 
de los jóvenes de nuestras parroquias. En lugar 

del tradicional encuentro de unas 3 o 4 horas, se 
tuvieron 6 horas de encuentro.

Este cambio se hizo como respuesta al llamado 
del Superior general para hacer que el “Año 
de las Vocaciones Oblatas” sea signifi cativo 
y fructuoso. Este cambio se hizo para que los 
Oblatos de Japón y Corea pudieran lanzar 
formalmente el “Año de las Vocaciones Oblatas” 
con la celebración de la Eucaristía junto con 
algunos muchachos jóvenes invitados, la AMMI 
y los asociados en la misión. 

Catorce hombres jóvenes respondieron a la 
invitación de los Oblatos, más de lo esperado. 
La mayoría de las áreas misioneras donde 
los Oblatos están trabajando quedaron bien 
representadas. Los seminaristas y candidatos 
coreanos junto con el Superior de la Misión, 
el P. Maurizio GIORGIANNI, pusieron el 
colofón al evento. De hecho fue un encuentro 
multicultural. Todo funcionó muy bien gracias a 
la generosidad de muchos fi eles de las parroquias 
y de los Oblatos que facilitaron las traducciones 
simultáneas necesarias para las discusiones y 
momentos de compartir de los participantes  

Después de un pr imer  momento para 
conocerse mutuamente, guiado por el P. Steven 
SAVARIMUTHU, el Hermano Nobuhiko YAGI 
dio una esclarecedora alocución acerca del 
porqué los Oblatos habían invitado a los jóvenes. 
Utilizando algunos videos el P. Bernard ONDAP 
presentó a los jóvenes quiénes son los Oblatos, 
su carisma y la situación actual de los misioneros 
Oblatos en Japón y Corea.  

Para lanzar formalmente el “Año de las Vocaciones 
Oblatas” se celebró la Eucaristía en la Iglesia 
Católica de Koga. Fue una Misa trilingüe. La 
liturgia de la Palabra, los cantos y oraciones de los 
fi eles se hicieron en coreano, inglés y japonés. En 
el ofertorio, los jóvenes representando a los Oblatos 
y a los fi eles de la parroquia, situaron sus velas y la 
cruz Oblata delante del Niño Jesús como un signo de 
su compromiso para ser misioneros con sus propias 
pequeñas acciones.

Un simple y muy internacional almuerzo se sirvió 
en el salón de la guardería: menudo fi lipino, curry 
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de Sri Lanka, pollo masala de India, sashimi 
y sushi japonés eran algunos de los platos. Al 
almuerzo siguió una presentación musical y el 
juego del BINGO. 

Para la sesión fi nal, los jóvenes y algunos oblatos se 
reunieron con el P. Steven y el hermano escolástico 
Simeon KIM OK KI para compartir sus historias 
vocacionales. El Superior de la Delegación, 

el P. Bradly ROZARIO, dijo unas palabras 
conclusivas. Como signo de agradecimiento por 
haber respondido a la invitación de los Oblatos, el 
P. Bradly regaló a cada joven un crucifi jo oblato 
como recuerdo. Estos jóvenes vinieron y vieron 
un destello de nuestras vidas como Oblatos. 
Esperamos que vengan y participen de nuevo en 
nuestros encuentros programados durante este 
año. (P. Bernard ONDAP) 

Europa

POLONIA
Hermanos Oblatos celebran el año de las 
vocaciones

“Vino nuevo en odres nuevos” es el lema que reunió 
a cerca de 30 Hermanos Oblatos de la Provincia de 
Polonia e invitados, del 20 al 22 de marzo, en el 
Centro de la Juventud Oblata de Kokotek, Polonia. 
La reunión tuvo lugar en la celebración del Día de 
San José, patrón de los Hermanos.

Para conmemorar el Año de las Vocaciones 
Oblatas, Hermanos mayores y jóvenes decidieron 
encontrarse y celebrar la vocación del Hermano. 
Los Hermanos compartieron la historia de su 
vocación y su ministerio en la provincia.

El representante de la administración durante la 
reunión fue el provincial, el P. Pawel ZAJAC. 
También había un invitado de la Casa general 
de Roma en la persona del Hno. Zygmunt 
WOLNIAK, y de Ucrania, los Hermanos Jan 
MATUSZYK y Sebastian JANKOWSKI.

La provincia polaca tiene el mayor número de 
Hermanos en la congregación, habiendo hoy cinco 
futuros Hermanos en el postulantado, noviciado 
y juniorado. (Hno. Rafał DĄBKOWSKI)

POLONIA
Oblatos Jóvenes se reúnen en Obra

Como parte del programa de formación 
permanente, el Congreso de Oblatos Jóvenes 
de la Región de Europa (hasta cinco años de 
primera obediencia) ha sido organizado como 
una iniciativa del Comité Europeo para la Misión 
y de la Ofi cina Europea para la Formación. Este 

año ha tenido lugar en el escolasticado de Obra, 
Polonia, del 3 al 7 de abril. Asistió al encuentro 
en nombre de la Administración general de Roma 
el P. Louis LOUGEN, Superior general y el P. 
Antoni BOCHM, Consejero general para Europa.

El programa del congreso incluía la oración 
en común, talleres, trabajo en equipo y una 
conferencia del Superior general.

El primer día del encuentro, a través de 
conversaciones, conferencias y talleres, pudimos 
tomar conciencia del carácter comunitario de 
nuestra Congregación. Es ésta una palabra clave a 
la hora de comprender el carisma de los seguidores 
de S. Eugenio. No sólo pudimos experimentar la 
alegría de reunirnos con nuestros hermanos a lo 
largo del seminario, sino que también tuvimos la 
oportunidad de escuchar la historia de cada uno 
para así conocernos mejor. Junto al Padre General 
y al P. Bochm, se hizo también presente el P. Pawel 
ZAJĄC, Provincial de Polonia.

Al día siguiente, los participantes pudieron 
escuchar las resoluciones y llamamientos del 
Capítulo general de 2016. Las presentó el P. 
Antoni Bochm. Le siguió después seis pequeñas 
discusiones por grupos sobre temas escogidos: 
jóvenes, los pobres, interculturalidad, formación, 
finanzas y medios sociales. Los miembros 
compartieron por grupos las experiencias de sus 
comunidades y países.

El programa del viernes comenzó con un plato 
fuerte: una reunión con el Superior general de la 
Congregación, el P. Louis Lougen. Respondió a 
las preguntas que los participantes al encuentro 
habían preparado con anterioridad. Habló sobre 
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las realidades de la vida oblata en las distintas 
partes del mundo, la pobreza, y la esperanza 
de evangelizar Europa y el mundo entero en el 
espíritu de San Eugenio. También habló de los 
gozos y sufrimientos en su ministerio.

Una tarde dedicada a los deportes estrechó los 
vínculos de unión y, al fi nal, el día culminó con 
la Eucaristía y una tarde festiva.

El sábado por la mañana, después de la Misa, los 
participantes salieron hacia sus casas. Aquellos 
llegados de fuera de Polonia pudieron quedarse 
aún unos días para visitar nuestro hermoso país, 
pero la mayoría regresó ya a su comunidad. (P. 
Dominik OCHLAK en http://oblaci.pl/) 

UCRANIA
Misioneros en peregrinación

Durante la segunda semana de Pascua, más de 
30 Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
de la Delegación de Ucrania encabezados por 
el Superior, el P. Pavlo VYSHKOVSKYI, 
fueron en peregrinación al Santuario de las 
Reliquias del Árbol de la Santa Cruz en 
Polonia, como parte del “Año de la Santa 
Cruz” de la Provincia de Polonia.

La Santa Cruz es el santuario polaco más antiguo 
de Polonia. Fue el rey Boleslav Chrobry quien 
lo fundó en 1066 bajo la orden benedictina. La 
protección y el cuidado del Santuario están ahora 
en manos de los Oblatos.

Al santuario llegaron Padres y Hermanos, además 
del diácono y de seminaristas, para celebrar y 
honrar las reliquias de la Santa Cruz, renovando su 
oblación y reavivando su celo y su devoción por la 
proclamación del Evangelio. Para muchos de ellos 
fue como volver a los orígenes de su vida religiosa 
oblata. Hace años, habían vivido en el santuario en 
el que se encuentra el noviciado oblato.

“Esta peregrinación tan especial ha sido una 
oportunidad para estar juntos, compartir sobre su 

trabajo y ministerio, intercambiar experiencias y 
dialogar sobre las necesidades más urgentes de 
las obras confi adas a los Oblatos”, explicaba el 
Padre Dariusz MALAJKA.
El Padre Waldemar MEYKA hizo de guía 
espiritual durante la peregrinación ya desde 
Ucrania. Miembro de la comunidad de la Santa 
Cruz, ha trabajado muchos años en Ucrania. 
Ofreció varias conferencias y homilías durante 
las celebraciones eucarísticas.

El Padre Pawel ZAJAC, Superior de la Provincia 
de Polonia, también se unió a la peregrinación, 
presidiendo y predicando la homilía en una de 
las misas. El Padre Marian PUCHAŁA, Vicario 
provincial para las misiones y delegaciones, 
también se unió a sus hermanos de Ucrania.

La presencia de los Oblatos de Polonia en 
Ucrania data de los años treinta. En aquella 
época el P. Ludwik WRODARCZYK fue el 
primer misionero oblato en Kiev y en el área de 
Zhytomyr. Murió como un mártir en Volynia en 
1943.

Una vez que Ucrania recuperó su independencia 
en 1991, la Casa oblata de Hnivan fue inscrita 
oficialmente. Por entonces, surgían nuevas 
perspectivas y posibilidades. Los Oblatos 
empezaron a llegar a Ucrania y a establecer nuevas 
parroquias y casas religiosas en Kiev, Chernihiv, 
Obuchiv, Poltava, Slavutych, Eupatoria, Kryvyj 
Rig, Tyvriv, Lviv, e incluso Rusia (Pyatigorsk).

El trabajo realizado por los Oblatos en Ucrania 
ha posibilitado el fortalecimiento de la fe de 
cientos de católicos, ayudándoles a recuperar 
su identidad religiosa. Hay dos obispos oblatos 
aquí: Mons. Jacek PYL y Mons. Radosław 
ZMITROWICZ.

Gracias a la obra pastoral de los Oblatos de 
Polonia, hay ahora algunos oblatos ucranianos, 
sacerdotes y hermanos. Estas nuevas vocaciones 
son el signo de la bendición de Dios y una 
esperanza para el futuro crecimiento de la Iglesia.
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Aniversarios – junio de 2018

70 Años de sacerdocio
05/06/1948 07650   P. Clarence Zachman   Estados Unidos
29/06/1948 07535   P. Oliver Mohan   Lacombe

65 Años de vida religiosa
24/06/1953 10104   H. Lucien Allaire   Notre-Dame-du-Cap
24/06/1953 10105   P. Robert Godin   Notre-Dame-du-Cap
24/06/1953 10106   H. Fernando Thibodeau  Notre-Dame-du-Cap

65 Años de sacerdocio
04/06/1953 08247   P. Francis Kavanagh   Lacombe
11/06/1953 08192   P. Anthony Schmidt   Lacombe
12/06/1953 08679   P. Joao Bernardo Duhamel  Notre-Dame-du-Cap
12/06/1953 08334   P. Germain Ranger   Notre-Dame-du-Cap
21/06/1953 08533   P. Norbert Dufault   Lacombe
24/06/1953 08523   P. Armand Carignan   Philippines

60 Años de sacerdocio
01/06/1958 09239   P. Edward Vrazel   Estados Unidos
05/06/1958 09851   P. René Lapointe   Notre-Dame-du-Cap
11/06/1958 09289   P. Gaston Rioux   Notre-Dame-du-Cap
14/06/1958 09283   P. Serge Allard    Notre-Dame-du-Cap
14/06/1958 09523   P. Victor Simard   Notre-Dame-du-Cap
15/06/1958 09352   P. Bernard McCosham  Lacombe
22/06/1958 09372   P. Rudolf Basista   Polonia
22/06/1958 09570   P. Jan Chmist    Polonia
22/06/1958 09361   P. Stanislaw Czyz   Polonia
22/06/1958 09401   P. Waclaw Gospodarczyk  Polonia
24/06/1958 09512   P. Henri Delisle   Estados Unidos
29/06/1958 09295   P. Réal Mathieu   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
13/06/1968 11956   P. José Torres    Estados Unidos
15/06/1968 11938   P. Joel Canonizado   Filipinas

50 Años de sacerdocio
09/06/1968 11357   P. Bernard Halpin   Anglo-irlandaise
09/06/1968 11141   P. Miguel Pipolo   Brasil
23/06/1968 11324   P. Jozef Chlebek   Polonia
23/06/1968 11313   P. Walenty Miklaszewski  Polonia

25 Años de vida religiosa
01/06/1993 13483   P. Lawrence Mariasoosai  Estados Unidos

25 Años de sacerdocio
12/06/1993 13143   P. Richard Hall   Estados Unidos
12/06/1993 13066   P. Miroslaw Olszewski  Asunción
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21/06/1993 13119   P. Marek Adamczuk   Polonia
21/06/1993 13121   P. Grzegorz Janiak   Polonia
21/06/1993 13067   P. Marek Jazgier   Admin. General
21/06/1993 13114   P. Mariusz Kasperski   Polonia
21/06/1993 13112   P. Andrzej Lachowski   Polonia
21/06/1993 13120   P. Michal Lepich   Polonia
21/06/1993 13115   P. Mariusz Namysl   Polonia
21/06/1993 13116   P. Andrzej Noga   Polonia
21/06/1993 13122   P. Marek Rostkowski   Polonia
21/06/1993 13117   P. Robert Zukowski   Polonia
24/06/1993 13224   P. Gasner Joint    Haití
25/06/1993 13210   P. Robi Robert Rozario  Colombo
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Sufragios por nuestros difuntos

No 24-32

NOMBRE PROV./Del. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Natale Lessio Mediterranea 88 Bologna (Italia) 06/04/2018

P. Michel Lenzen Filipinas 77 Brussels (Bélgica) 07/04/2018

P. Dieusait Charles Haití 48 Rouyn-Noranda (Ca-
nadá) 10/04/2018

P. Félicien P. Labat OMI Lacombe 89 Saint-Albert (Canadá) 12/04/2018

P. Klemens Klein-
Hessling Europa Central 82 Hünfeld (Alemania) 12/04/2018

P. Francis Theodore 
Pfeifer Estados Unidos 85 San Antonio (EE.UU.) 19/04/2018

P. Hermann Klein-
Hitpass Namibia 79 Windhoek (Namibia) 24/04/2018

P. Joachim Lizon Polonia 89 Poznan (Polonia) 25/04/2018

P. Maurice Gauthier Haití 79 Port-au-Prince (Haití) 30/04/2018

"Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de nuestra Sociedad, los votos 
comunes a todos sus miembros, la práctica de las mismas virtudes. Estamos unidos a ellos por 
los vínculos de una caridad particular, aún son nuestros hermanos, y lo somos de ellos; viven en 
nuestra casa madre, en nuestra capital; sus oraciones, el amor que conservan por nosotros, nos 
atraerá un día a ellos para vivir con ellos en el lugar de nuestro descanso." (Carta del Fundador al 
P. Courtès, 22 de julio 1828)
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